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Guraso agurgarriak:

Estimada familia:

Urriaren 19an Zumaian XXVII. Finalistaren eguna
antolatuko
da.
Ekitaldi
honetan
Gipuzkoako
ikastetxetako neska-mutil guztiek har dezakete parte.
Ibilbidea goizeko 09:00etan Zumaiako Eusebio
Gurrutxaga plazan hasiko da.

El próximo 19 de octubre en Zumaia se celebrará el
XXVII Día del Finalista. En él pueden participar todos
los alumnos de centros escolares de Gipuzkoa que lo
deseen. El recorrido empezará a las 09:00 en la plaza
Eusebio Gurrutxaga de Zumaia.

Gurasoek zein umeek ibilbide desberdinak egingo
dituzte eta bakarrik arduradunek umeen ibilbidea egin
dezakete. Talde bakoitzean 10 umeko arduradun bat
joango da. Hasieran bi arduradun izango gara baina
ikastolako ikasle kopuruaren arabera gurasoren baten
laguntza beharko dugu.

Los padres y los niños harán recorridos distintos y sólo
los responsables podrán hacer el recorrido con los niños.
Por cada 10 niños habrá un responsable de grupo. En
principio estaremos dos responsables, pero igual hará
falta la ayuda de algún padre o madre dependiendo de la
cantidad de niños de la ikastola.

Umeek eta arduradunek 6,5 km-ko ibilbidea egingo dute
eta helduak ordu erdi bat beranduago aterako dira 8,4
km-ko ibilbidea egiteko. Hau teorian, zergatik? iaz
denok elkar joan ginelako (umeak, gurasoak eta
arduradunak).

Los niños y los responsables harán un recorrido de 6,5
kilómetros y los adultos saldrán media hora más tarde y
su recorrido será de 8,4 kilómetros. Esto es en teoría
porque el año pasado fuimos todos juntos (niños, padres
y responsables).

Umeek zein gurasoek, ibilbidea leku berberan hasiko eta
bukatuko dute eta ibilbidearen bukaeran opari batzuk eta
iazko parte-hartzaileen diplomak banatuko dira.

Padres y niños empezarán y acabarán sus recorridos en
el mismo lugar y al finalizar se repartirán premios y los
diplomas de los participantes del año pasado.

Ikastolatik kanpo antolatuta dagoenez inskripzioa egin
behar dugu. Inskripzioaren epea 16an bukatuko da.
Bidalidazue mesedez Whatsapp bat familiako umeen
kopuruarekin.

Como está organizado fuera de la ikastola hay que hacer
una inscripción que finaliza el día 16. Mandadme un
Whatsapp con la cantidad de niños que van a ir por
familia.

Esteka honetan (http://bit.ly/finalista14) aurki dezakezue En este enlace (http://bit.ly/finalista14) podéis encontrar
irteeraren informazio guztia.
toda la información para la salida.
Honetan, ume txikiak behartuta daude guraso En esta ocasión, los niños pequeños tienen que ir en el
taldearekin joatera. Kontuan hartu 8 kilometroko grupo de los padres, tened en cuenta que el recorrido es
ibilbidea izango dela eta agian gehiegi dela beraientzat.
de unos 8 kilómetros e igual es demasiado para ellos.
Ondo izan

Un saludo
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